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MEMORIA 2010
EL CORPUS CHRISTI
La Fiesta del Corpus Christi, es la celebración del Gran
Sacramento, que Jesús dejó a la Iglesia, es la fiesta de la Eucaristía.
La Eucaristía es signo de la presencia de Cristo entre nosotros. Jesús presidiendo la mesa eucarística, como el
que sirve, se coloca a la cabecera de la humanidad y de la historia, encabezando la larga marcha hacia la fraternidad universal.
Jesús se ha quedado entre nosotros y ha querido hacerlo
con el signo más elocuente y cercano de
todos los tiempos: la mesa compartida.
La Eucaristía es signo del amor
de Cristo a los hombres. La Eucaristía
es una experiencia de familia, en la que experimentamos el amor del Padre, que se
entrega en Cristo y en el Espíritu a los hermanos, que aunque dispersos por el mundo nos reunimos para compartir el Pan.
Es la Eucaristía la experiencia de
amor sin límites a favor de los hombres
por parte de Cristo. El Beato Palafox,
cuando celebraba la Eucaristía y contemplaba extasiado el infinito amor de Cristo en su entrega por nosotros, no podía
menos de llorar emocionado de tanta generosidad y entrega.
La Eucaristía nos compromete
en la construcción de un mundo
nuevo en el que sepamos compartir con
los hermanos más necesitados.
Comulgar el cuerpo de Cristo no
solo es comulgar con la persona de Cristo,
es comulgar también con su estilo y conducta, con su causa
y estilo de vida.
Una de las características peculiares del estilo de vida de
Jesús fue su cercanía a los pobres y oprimidos, su solidaridad, con los últimos, los marginados de la sociedad fue su peculiar estilo de vida.
Esto fue algo que entendió y vivió en toda su radicalidad
nuestro Beato, Juan de Palafox, que pudiendo ser rico y llevar
una vida de lujos, a imitación de Cristo se hizo pobre con los
pobres, entrego todo lo que tenía para su dignificación y sobre
todo, se entregó a si mismo, imitando al Señor que tuvo una
predilección por los pobres y marginados de la sociedad.
La festividad del Corpus Christi, es llamada a la
solidaridad y al compromiso con los hermanos más necesitados.

La Iglesia celebra en este día, el Día de la Caridad, a
favor de los pobres y necesitados de nuestra sociedad, y desde
dicha celebración, nos hace una llamada a la generosidad y al
compartir nuestros bienes con los más necesitados a través de
la colecta a favor de Caritas diocesana.
Seguimos viviendo momentos de especial necesidad en
nuestra sociedad, cuando la crisis económica es cada vez mayor,
cuando el paro sigue haciendo estragos
en personas y familias enteras, cuando
tantas y tantas personas junto a nosotros están pasándolo realmente mal. Por
eso no podemos bajar la bandera de la
solidaridad y la generosidad, es necesario seguir izándola bien alto para que la
podamos todos contemplar claramente
y poder sentirnos llamados a seguir saliendo de nuestro egoísmo para pensar
en quienes nos necesitan.
Solamente si somos capaces
de compartir, de tender una mano
a los que nos pueden estar necesitando de cerca o de lejos, nos encontraremos con Dios mismo que
se identifica con ellos.
Con ésta Memoria presentamos
los programas de promoción y ayuda a
pobres y necesitados realizados por Cáritas diocesana a lo largo del año 2010 y
sigue realizándolos en el presente.
En nombre de los pobres y necesitados, en nombre de la iglesia y de toda la sociedad y en nombre
del evangelio, quiero agradecer la generosidad de cuantos colaboran de una forma material con sus limosnas y a los que lo hacen
entregando no solo su dinero sino también sus personas al servicio de la promoción y liberación de los necesitados. Gracias a
todos ellos es posible ir haciendo un mundo mejor, es posible que
tantas y tantas personas, tantas y tantas familias encuentren un
lugar de acogida de ayuda, de consuelo y promoción.
Comulgar con el cuerpo de Cristo, debe llevarnos a comulgar con los hermanos y sus necesidades, porque en la mano del
hermano necesitado nos vamos a encontrar seguro con la mano de
Dios que nos dijo: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.» (Mt.25,40).
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria
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PROGRAMA DE ACOGIDA
Las Cáritas Parroquiales y la Diocesana son espacios de acogida, encuentro y acompañamiento para
los procesos de intervención social con las personas
y familias.
En la acogida se realiza el trabajo de información y
asesoramiento sobre los servicios y apoyos que pueden ayudar a las personas y a los que pueden acudir a
solucionar su situación o problema teniendo en cuenta las capacidades y las necesidades personales o familiares y sociales.
Personas atendidas 970
Recursos invertidos: 17.358€

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ALOJAMIENTO
que exige recursos para responder a las necesidades
planteadas.
En este programa se recogen gran parte de las atenciones y ayudas que Cáritas en nuestra diócesis ha prestado tanto en la Diocesana como en las parroquiales.
Ayuda al pago de los gastos en torno a la vivienda –
principal preocupación de todas las familias y especialmente de las más pobres-: luz, gas y calefacción.
Aquí incluimos a los que ni siquiera tienen techo ni
domicilio estable, algunos transeúntes y otros residentes en Soria que a veces subsisten en condiciones de
infravivienda. Durante el año 2010 han sido 120 las
personas sin hogar las atendidas.
Una vez realizada la primera acogida y orientación,
hay que tratar de dar respuesta a los problemas conocidos. Ésta intervención un proceso de intervención

Total de personas atendidas: 915
Recursos invertidos: 86.520€
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PROGRAMA DE EMPLEO
Este año 2010 ha sido un año duro para el programa de
empleo y para todas sus actividades. La situación económica no
mejora y eso hace que la situación social y familiar sea más
complicada para nuestros destinatarios.
Desde Cáritas seguimos trabajando un itinerario personalizado con cada persona que acude al programa porque las necesidades y la situación de cada uno es diferente en el que la
formación sigue siendo muy importante.
Participantes 364
Recursos invertidos 67.080,64€

PROGRAMA DE INFANCIA
En estos momentos de crisis en los que la sociedad soriana
estamos inmersos tenemos por un momento que pararnos a
pensar que los niños también sufren esta crisis cuando sus familias no disponen de medios suficientes para sufragar los gastos
para su desarrollo tanto físico como intelectual.
Desde Cáritas Diocesana Osma- Soria seguimos apostando
por una educación integral de los chavales trabajando con ellos
tanto el apoyo escolar para un mejor rendimiento académico
tratando de paliar las posibles diferencias con sus compañeros,
como las actividades de ocio y tiempo libre con una educación
basada en los valores fundamentales de la persona mostrándoles un ocio alternativo sano, completo y divertido a la vez.
Participantes: 70
Recursos invertidos: 23.929,06€

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Campañas de emergencia: Es de destacar la respuesta recibida en nuestra Cáritas para los damnificados por los terremotos
de Haití: 151.000€, Pakistán 15.000€ y Chile 3.000€.
Total emergencias: 169.000€
Proyectos de desarrollo: Becas a niños de la calle en Brasil y Camerún. Apoyo sanitario en Argentina. Total: 7.970€
Educación para el desarrollo: Sensibilización a alumnos
de 3º y 4º de ESO de los Institutos Politécnico y Colegio Santa
Teresa de Soria y actividad en el Colegio Sgdo. Corazón de Santa
María de Huerta. Total: 1.839¤

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Cáritas es una organización de Voluntariado, para los que no
hay limitación de edad ni condición, de parroquia o de programa, sin ellos no se harían muchísimas actividades.
Con su espontaneidad y cercanía a la realidad, la alegría con
la que realizan su servicio desinteresado, hacen posible muchas
más cosas de las que se pueden contar.
A lo largo del año tenemos distintos encuentros y celebraciones. Mención especial merece el Día del Voluntariado en el
que nos acompañó Andrés Picón, de la Diocesana de Burgos
que nos deleitó con una magnífica ponencia sobre la realidad
social, la condición humana y el hacer de los voluntarios.
Recursos invertidos: 3.781,88€
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RESUMEN MEMORIA
INGRESOS
Donativos, colectas y socios ............ 261.494,75 €
Fundación Pedro Navalpotro ...............

3.000,00 €

Fundación Villacieros ............................

3.000,00 €

Junta Castilla y León:
ECYL ............................................ 29.280,67 €
Gerencia Servicios Sociales ....... 56.128,50 €
Ayuntamiento de Soria ...................

1.350,00 €

Unión Europea PO-LcD-FSE .......... 35.431,31 €
Agradecemos la colaboración de
Caja Duero y Caja Rural de Soria

389.685,23 €
RECURSOS INVERTIDOS
Acogida ............................................. 17.385,82 €
Atención Primaria y Alojamiento .. 86.520,26 €
Infancia .............................................. 23.929,06 €
Empleo .............................................. 67.080,54 €
Cooperación Internacional ............. 178.809,00 €
Formación y Voluntariado ...............

3.781,88 €

Administración y Servicios .............

5.216,53 €

Sensibilización y Comunicación .....

6.962,14 €
389.685,23 €

¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN

